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Soy más de monte que de 
mar 

Soy más de Rosalía que de 
Shakira 

Soy más de Disney que de 
Marvel 

Soy más de PS4 que de Xbox Soy más de Apple que de 
Samsung 
 

Soy más de WhatsApp que 
de llamar  

Soy más de tortilla de patata 
con cebolla que sin cebolla 
 

Soy más de leer los libros en 
papel que en digital 

Soy más esquiar que de 
montar en bicicleta 

Soy más de sofá que de salir 

Soy más de queso que de 
jamón 
 

Soy más de hijo único que 
muchos hermanos 
 

Soy más de rock que de pop Soy más de Instagram que 
de TikTok 

Soy más de vaqueros que de 
chándal 

Soy más de falda que de 
pantalón  

Soy más de gamas que de 
langostinos 
 

Soy más de Netflix que de 
HBO 

Soy más de Breaking 
Bad que de Juegos de tronos 

Soy más de los Simpson que 
de Padre de familia 
 

Soy más de perro que de 
gato 
 

Soy más de Nike que de 
Adidas 

Soy más de francés que de 
inglés 

Soy más correr que de andar Soy más de periquito que de 
canario 

Soy más de Pepsi que de 
Coca Cola 
 

Soy más de carne que de 
pescado 
 

Soy más de Spiderman que 
de Capitán América 
 

Soy más de Nueva York que 
Costa Rica 
 

Soy más de Cola cao que de 
Nesquik 
 

Soy más de compartir postre 
que uno para cada uno 
 

Soy más de cine que de 
Netflix 
 

Soy más de Nocilla que de 
Nutella 
 

Soy más de tenis que de 
pádel 
 

Soy más de zapatilla que de 
zapato 
 

Soy más de turismo de 
ciudad que de todo incluido 
 

Soy más de patatas fritas 
que de aceitunas 

Soy más de Mac que de PC Soy más de picoteo que de 
menú 

Soy más de vino blanco que 
de tinto 
 

Soy más de día que de 
noche 
 

Soy más de perrito caliente 
que de hamburguesa 

Soy más de cardio que de 
fuerza 
 

Soy más de Wonder Woman 

que de Mafalda 
 

Soy más de blanco que de 
negro 
 


